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Se levanta el telón 
en el Campus Madrid-Puerta de Toledo
El Máster desarrolla talleres con un cariz práctico y una visión multidisciplinar
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http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209411629/1371208865479/Master_y_Experto_en_Creacion_Teatral


El pasado lunes día 6 de octubre 
dieron comienzo las clases del 
nuevo Máster y Experto en Crea-
ción Teatral, dirigido por Juan 
Mayorga, dramaturgo, director 
de escena y Director de la Cátedra 
de Artes Escénicas de la UC3M. El 
Máster, cuyo profesorado incor-
pora a profesionales escénicos 
en activo y a reconocidos aca-
démicos y pensadores, desarrolla 
una serie de talleres con un cariz 

eminentemente práctico y una 
visión multidisciplinar, orienta-
dos a la creación y la reflexión en 
torno a las artes escénicas, que lo 
particularizan en el marco de los 
estudios de postgrado universi-
tario español.

Una de las premisas fundamen-
tales del Máster es concebir a 
sus participantes como posibles 
creadores de un hecho escénico. 
El perfil de dichos participantes es 

tan ecléctico como el del profe-
sorado: desde actores, actrices, 
directores y dramaturgos, hasta 
pedagogos que trabajan con dis-
capacitados o estudiosos de las 
artes escénicas. Esta mezcla de 
bagajes artísticos y culturales –
la primera promoción cuenta con 
participantes de España, Turquía, 
Argentina y Bolivia–, fomenta un 
intercambio productivo y enri-
quecedor. 
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desarrolla talleres con un cariz práctico 
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Con independencia de su formación previa, todos los participantes 
cursan cada uno de los talleres, que abarcan un amplio abanico 
de disciplinas: escritura, verso, improvisación escénica, teoría 
teatral, escenografía, vestuario, iluminación, espacio sonoro, etc. 
En el Taller de Composición del Espectáculo, impartido por Juan 
Mayorga, se crea y reflexiona a partir del concepto áureo “pintar 
con palabras”, que alude a la escenografía y la evocación verbal, 
y se emplean las pinturas de El Greco como estímulo creador. 

El arte y el pensamiento en torno al teatro contemporáneo es-
tarán presentes en los talleres impartidos por Carlos Thiebaut, 
Fernando Broncano, Antonio Rodríguez de las Heras, Reyes Mate 
o Javier Gomá, entre otros. José Luis García Barrientos imparte 
el Taller de Análisis del Espectáculo, donde se fomenta la visión 
crítica y se proporcionan herramientas para el análisis teórico, 
a partir de la asistencia a espectáculos. El Taller de Práctica Es-
cénica acoge a profesionales de renombre en los campos de la 
interpretación, la dramaturgia, la dirección, la coreografía, la 
escenografía, la figuración, la iluminación y el espacio sonoro. 

El actor Pepe Viyuela propone trabajar en torno a “La comedia como 
elemento regenerador en la sociedad”, presentando el error y el 
fracaso como fuente de aprendizaje y el juego como motor de la 
creación. Además de reflexionar sobre el papel crítico del bufón en 
la sociedad, los participantes elaboran breves sketches cómicos. 

Vicente Fuentes, Catedrático de Voz y Lenguaje, en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid, nos revela el misterio de la 
palabra pronunciada en su módulo titulado “De la palabra al verso”, 
donde los participantes se ejercitan en articular y transmitir el verso, 
aprenden a realizar una lectura activa y a establecer una dialéctica 
con el propio texto. Por su parte, el dramaturgo y director de es-
cena Alfredo Sanzol nos introduce de forma activa al concepto de 
dramaturgia escénica en su taller de “Construcción de Estructuras 
Dramáticas a Partir de Improvisaciones”.

A lo largo de este curso académico se desarrollarán más de una 
veintena de talleres y numerosos eventos relacionados con las 
artes escénicas que se informarán en la web. 

Contenidos
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